Escuela de Formación
Misionera

Patrocinadores
* Comisión Episcopal de Misiones
* Obras Misionales Pontificias
(OMP)
* Conferencia de religiosos/as de
España (CONFER)
* Instituto Español de Misiones
Extranjeras (IEME)
* OCASHA-Cristianos con el Sur
* Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana (OCSHA)
* Coordinadora de Asociaciones
de Laicos Misioneros (CALM)
* Servicio Conjunto de Animación
Misionera (SCAM)
* La Salle ARLEP

Equipo Directivo
Teresa Ruíz
Celia Macho
Isidoro Sánchez
Felipe García
C/ Marqués de Mondéjar, 32
28028 – MADRID
Tel: 917250030
esformis@hotmail.com
www.escuelaformacionmisionera.org

Objetivos del Curso
* Ofrecer un espacio de reflexión y
formación misionera.
* Preparar de forma inmediata para un
proyecto de evangelización y voluntariado
en comunión y solidaridad.
* Vivir la dinámica de la misión abiertos a la
universalidad en un proceso de
encarnación e inculturación.

Destinatarios
* Personas con inquietud misionera que
quieran fundamentar su compromiso de
encuentro con otros pueblos y culturas.
* Congregaciones, Institutos, Asociaciones
misioneras, clero diocesano, personas
vinculadas a ONGD´s de inspiración
cristiana, agentes de animación
misionera…
* Misioneros/as como tiempo de
renovación y actualización.

Inscripciones y Matrícula
85 € todo el curso (Incluye materiales dados
en el curso ).
(28 horas)
El pago se puede hacer en efectivo el primer
día de clase. En metálico o por transferencia.
Para cursar asignaturas sueltas consultar con
Felipe García (Teléfono: 917 25 00 30)

Septiembre:
Días 20-21-22 y 23
26-27 y 28

Escuela de Formación
Misionera

La realidad mundial
El mundo en que vivimos
El abismo de la desigualdad
Profesor: José Juan Romero. 20-23 /09/16
I. El lugar hermenéutico
1. Presentación—Introducción.
II. Una perspectiva Cristiana.
III. El mundo en que vivimos. El abismo de la desigualdad
1. La dimensión espacial. Los ODS.
2. La dimensión temporal.
3. La pobreza: concepto y medición.
IV. Rehabilitar el desarrollo, pero ¿Qué desarrollo?.
1. La crisis del desarrollo.
2. Teorías del desarrollo.
3.La mediación del desarrollo.

Profesora: Yayo Herrero.

I. La cuestión ecológica: El planeta se agota.
II. Las violencias y las guerras destructoras.

Profesora: Esperanza de Pinedo. 28/09/16
III. Inmigrantes y Refugiados.

“Es tarde, pero es nuestra hora.
Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos
a mano para hacer futuro.
Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía.
Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco”

P. Casaldáliga.

V. Conclusión: ¿es tarde?

26 y 27 / 09/16

